Seminario de Actualización en
Tributación Internacional

Temario
1.

Impuesto de Renta de no residentes

1.1. Últimas novedades en materia de retención en la fuente por
pagos al exterior, registro de contratos de importación de
tecnología, servicios digitales, préstamos hacia y desde
Colombia, deducciones.
1.2. Estado de la situación en materia de Convenios para Evitar
la Doble Imposición. Próximos Convenios, cambios sustanciales,
impacto de cláusula de nación más favorecida en materia de
retenciones en la fuente.
1.3. Jurisdicciones de nula o baja imposición y regímenes
tributarios preferenciales.
1.5. Situación actual de la tributación de los dividendos.
2. Impuesto sobre las ventas
2.1. Servicios digitales, exclusiones, importación y exportación
de
servicios, últimas novedades doctrinales y
jurisprudenciales.
2.2. Responsabilidad de los no residentes a partir del 1 de Julio
de 2018.

Temario
3. Impuesto de Industria y Comercio.
3.1. Impacto en los dividendos.
3.2. Nuevas reglas de territorialidad para no residentes.

4. Aspectos cambiarios
4.1. Últimas novedades en materia de inversión extranjera, registro y reporte de
operaciones con no residentes.
4.4. Actualización en obligaciones de reporte de inversiones extranjeras en
Colombia y pagos

Conferencistas
Carlos Miguel Chaparro
Socio de Impuestos PwC
Conferencista principal
Educación
Abogado de la Universidad Sergio Arboleda con especialización en Derecho
Tributario de la Universidad del Rosario. Cursó el International Business Law,
US and Colombian Legal Systems organizado por la Universidad Javeriana y el
Washington College
of Law of American University.
Actividades Profesionales:
Tiene amplia experiencia en el tema de impuestos corporativos a nivel
nacional e internacional. Durante varios años fue miembro del Equipo de IAS
(International Assignment Solutions) en Colombia. En el 2001 y 2002 hizo
parte del Grupo Latinoamericano de Impuestos de PwC Nueva York.
Actualmente también es el Socio líder de las prácticas de Impuestos en la
oficina de la ciudad de Cali y la de Consultoría Tributaria Internacional de
PwC. Carlos Miguel también es el Socio Líder de Impuestos para los sectores
de Hidrocarburos y Minería.
Ha sido Catedrático de la Universidad Externado de Colombia, Javeriana,
Jorge Tadeo Lozano y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Desde
julio del año 2007, lidera como socio el área de Servicios Legales y Tributarios
en la oficina de PwC en Cali. Socio Líder para Colombia de la práctica de
Consultoría Tributaria Internacional.
Proyectos relevantes:
Carlos Miguel ha liderado importantes proyectos de Fusiones & Adquisiciones.
Así mismo tiene importante experiencia en la planeación tributaria de
transacciones internacionales. Recientemente, ha asistido a varias compañías
multinacionales locales, en la estructuración tributaria y legal para la creación
de Bancos Cautivos o Bancos Itragrupo.

Ángela Liliana Sánchez
Directora PwC
Conferencista Bogotá

Educación
Realizó un LL.M con certificado en impuestos en Temple University en
Philadelphia, PA, USA. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad
de los Andes y realizó estudios en las especializaciones de Derecho de
Sociedades y Tributario en la Universidad Javeriana. En el 2006 fue admitida
como abogada del Estado de New York. Es miembro del New York State Bar
Association (NYSBA).
Actividades Profesionales:
Trabajó en PriceWaterhouseCoopers Servicios Legales y Tributarios desde
1999 hasta el 2007 (con una licencia durante el LL.M), allí se desempeñó
como Senior de impuestos. Posteriormente, se unió al departamento tributario
de Baker and McKenzie, como asociado senior desde el 2007 hasta julio de
2008. En Julio de 2008 trabajó como Gerente de Impuestos en Deloitte
Colombia y al finalizar el año 2009 fue asignada por dos años como un
Gerente experimentado al Global Tax Clients and Market Team en New York
con Deloitte LLP, US. Al terminar la asignación en el 2011, Ángela ingresó a
EQUM Ltda como socia en el área de impuestos. Ángela se unió de nuevo a
PricewaterhouseCoopers Servicios Legales y Tributarios en abril de 2014.
Proyectos relevantes:
Ángela ha trabajado en consultoría tributaria para clientes locales e
internacionales, y diferentes reestructuraciones de los negocios.

Álvaro Jimenez
Gerente PwC
Conferencista Bogotá

Educación
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana (2008), con especialización en
Derecho Tributario (2010) y en Derecho Comercial (2011) en la Universidad
del Rosario.
Actividades Profesionales:
Es Gerente de PwC Servicios Legales y Tributarios en Colombia. Es miembro
de la Firma desde 2018.
Proyectos relevantes:
Ha desarrollado proyectos de planeación tributaria nacional e internacional

Detalles
Fechas:
Miércoles 27 de Junio del 2018
Bogotá
Centro de conocimiento y Experiencia PwC
Calle 94ª N° 13- 11
Registro: 7:30 am a 8:30 am
Agenda Académica: 8:30 am a 12:30 am
Receso: 10:00 am a 10:30 am

Incluye:
Refrigerio y certiﬁcado de participación.

Modalidad:
Presencial
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© 2018 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red
global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal
separada e independiente. Todos los derechos reservados.

